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Esta flauta mí-
a es mágica,

toco re, toco mi,
ella da la, si.

Ya no sé que hacer
para conseguir

que mi flauta no sue-
ne a ferrocarril.

Tapo bien todos
los agujeros

soplo suave después
y lo que hay que ver

yo ya sé que hacer
para conseguir

que mi flauta no sue-
ne a ferrocarril
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Ojos que te vieron ir (bis)
Por el puente de Reinosa (bis)
¿Cuándo te verán volver (bis)
por el de Matamorosa? (bis)

Eché leña en tu portal (bis)
Pensando que me querías (bis)

Y ahora que ya no me quieres (bis)
Dame la leña que es mía (bis)
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La Caseta 

Punta Galloso

Faro de Rocas

La Torre

Cocotera

Isla Lagarto

Mourumbay

Fernán de Loza

Mar

Azabe

Peña Traidora

Puerto de La Caseta
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Mi casa está en . Para esconder mi tesoro fui a    y 

me embarqué con rumbo a . Desde el  embarcadero navegué  

cuadrantes hacia el  y  hacia el . Allí recogí provisiones y me dirigí 

a  donde, bajo el , escondí la primera llave del cofre del 

tesoro. Partí al atardecer y siendo ya de noche, hallándome en  

, me sorprendió una tormenta que me hizo naufragar. Los vientos del 

 arrastraron el madero al que me había sujetado a . 

Encontré amables personas que me socorrieron, alimentaron y proporcionaron 

una barca con la que continuar mi travesía. En agradecimiento les entregué la 

segunda llave del tesoro. Aquél que quiera acceder a mis riquezas tendrá que 

comprársela. Desde la punta  de la isla navegué   cuadrantes al  

y  al . Llegué a  y escondí la tercera llave donde la 

 más  pone sus . Del lugar más al  de la isla partí en 

dirección , recorriendo  cuadrantes, para en  dejar las 

instrucciones necesarias para recuperar mi tesoro.

Punta Galloso La Caseta

La Torre  tres

oeste dos norte

Isla Lagarto árbol seco

Las aguas de los 

delfines

sudeste Mourumbay

norte cinco oeste

dos sur Fernán de Laza

tortuga grande huevos oeste

sur un Peña Traidora

Punta Galloso

aguas de los 

delfines

sudeste

Capitán Bartolomé  González 

Debes volver a . En el camino que va de  al 

, encontrarás un . En el está mi tesoro. Sácalo con un 

garfio y abre sus tres candados utilizando las llaves que has recuperado. 

Dentro encontraras oro, piedras preciosas y monedas suficientes para hacerte 

rico, pero no olvides que si has llegado hasta aquí , el mayor tesoro que posees es 

tu astucia.

l Puerto de Villalón Punta Galloso

Faro de Rocas  pozo fondo 

Instrucciones para encontrar mi tesoro 

Capitán Bartolomé  González 

1 2

3

5 6 7

8 9

10

11

12 13 14

15 16
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El tesoro del Capitán González
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La Torre

Cocotera

Isla Lagarto

Mourumbay

Fernán de Loza

Peña Traidora
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En el 1, el 9 y el 19 debes colocar la 
primera letra del nombre de un 

instrumento de viento que si fuera más 
grande le serviría de nariz a un elefante. 

Escribe en el 16 la última letra del nombre 
de un instrumento de cuerda que se toca 
con un objeto que se llama igual que otro 

que sirve para lanzar flechas.
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Norte

Nordeste

Este

Sudeste

Sur

Suroeste

Oeste

Noroeste
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

1   2   3   4   5   6   7   8   9 1. Letra que no se oye. 
2. Empieza a contar.
3. Nota musical.
    La consonante favorita de Pepe.    
    Consonante que al decirla da risa.
4. Para viajar volando.
    Consonante rara.
5. Animal con caparazón.
6. El uno de las cartas. 
    ¿Como me mandarías interpretar música
    sin instrumentos?
7. Un pueblo pequeño es una...
8. Medio lelo
9. Una letra, una rueda o un anillo.

HORIZONTALES:

VERTICALES:

1. Tía del ratón.
2. Los ponen todas las aves y muchos otros animales.
3.Sin esta consonante no te digo que no.
   Marchar.
4. Al revés, tío del ratón que vive bajo tierra.
5. En la parte de atrás del cuello.
6. Canta cuando amanece.
7. Lo contrario de pequeño.
8. Para beber en taza.
9. La primera dos veces.

17
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Mi casa está en Punta Galloso. Para esconder mi tesoro fui a La Caseta  y 

me embarqué con rumbo a La Torre. Desde el  embarcadero navegué tres 

cuadrantes hacia el oeste y dos hacia el norte. Allí recogí provisiones y me dirigí 

a Isla Lagarto donde, bajo el árbol seco, escondí la primera llave del cofre del 

tesoro. Partí al atardecer y siendo ya de noche, hallándome en las aguas de los 

delfines, me sorprendió una tormenta que me hizo naufragar. Los vientos del 

sudeste arrastraron el madero al que me había sujetado a Mourumbay. 

Encontré amables personas que me socorrieron, alimentaron y proporcionaron 

una barca con la que continuar mi travesía. En agradecimiento les entregué la 

segunda llave del tesoro. Aquél que quiera acceder a mis riquezas tendrá que 

comprársela. Desde la punta norte de la isla navegué  cinco cuadrantes al oeste 

y dos al sur. Llegué a Fernán de Laza y escondí la tercera llave donde la 

tortuga más grande pone sus huevos. Del lugar más al oeste de la isla partí en 

dirección sur, recorriendo un cuadrante, para en Peña Traidora dejar las 

instrucciones necesarias para recuperar mi tesoro.

Capitán Bartolomé  González 

Debes volver a La Caseta. En el camino que va de Punta Galloso al Faro de 

Rocas, encontrarás un pozo. En el fondo está mi tesoro. Sácalo con un garfio y 

abre sus tres candados utilizando las llaves que has recuperado. Dentro 

encontraras oro, piedras preciosas y monedas suficientes para hacerte rico, pero 

no olvides que si has llegado hasta aquí , el mayor tesoro que posees es tu astucia.

Instrucciones para encontrar mi tesoro 

Capitán Bartolomé  González 
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Bailad Jildas, bailad,
Bailad  con alegría.

Bailad Jildas, bailad,
que el baile va a empezar.

Hasta las ocho
No tengo prisa;
Me dio permiso

Mi señorita.

Bailad Jildas, bailad,
Que ya saldrán los mozos.

Bailad Jildas, bailad,
Los mozos salen ya.

Hasta las ocho
No tengo prisa;
Me dio permiso
Mi señorita.

Bailad Jildas, bailad,
Que el baile ya se acaba.
Bailad Jildas, bailad,
Que el baile va a acabar.

Hasta las ocho
No tengo prisa;
Me dio permiso
Mi señorita.
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¿Dónde vas campurrianuca?
¿Dónde vas tan de mañana?
¿Dónde vas campurrianuca?
¿Dónde vas tan de mañana?
¿Dónde vas campurrianuca?
¿Dónde vas tan de mañana?

Voy al “nacimiento el Ebro”
a beber un vaso de agua,

que me han dicho que es muy bueno
beberla por la mañana.

¿Dónde vas campurrianuca?
¿Dónde vas tan de mañana?

Si por la mañana bebes
el agua del nacimiento

por la tarde bailaras
un baile con sentimiento.

¿Dónde vas campurrianuca?
¿Dónde vas tan de mañana?
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Don Melitón
tenía tres gatos

y los hacía
bailar en un plato
y por las noches
les daba turrón

¡Que vivan los gatos
de Don Melitón!
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